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Dear Delegates,
 
On behalf of the Secretariat, it is my honor to welcome you all to the  8th edition of PeruMUN, the
largest and oldest high school MUN conference in our country. 
 
In PeruMUN we believe in creating the citizens our country needs. Citizens who don't only ask for
change, but lead the way to change through innovation, creativity and diplomacy. We are committed to
make this PeruMUN truly memorable. Expect high quality academic content, a competitive climate and
distinguished experts from international organisations, who will provide insights on the topics addressed
in each committee. At PeruMUN, delegates will have the opportunity to share ideas, contribute solutions
and promote change, all of this in a supportive learning environment provided by our wonderful team of
Directors, Assistant Directors and Moderators. 
 
Our mission as Secretariat is to provide an international level experience and give you the tools to
achieve academic and personal growth. We strive to do our best to close the ever expanding education
gap through an equal opportunity environment, where delegates from different backgrounds can share
their own experiences and enrich each other with their own cultural heritage.  
 
As Secretary General, I hope PeruMUN will raise awareness on the different subjects that plague our
country today, such as: corruption, gender inequality, domestic abuse and xenophobia. Furthermore, I
hope that this newfound awareness can translate into change through concrete actions. As Malala
Yousafzai and Greta Thunberg have taught us, it is never too early to advocate for better policies and
demand a response from our political representatives. 
 
If I can assist you with further questions or comments, do not hesitate to contact me. 
 
We are excited to meet you and see you soon!   
 Sincerely,

 
 
 
 
Alessandra Pinto
Secretary-General
Peru Model United Nations 2019
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Estimados delegados,
 
Somos Franco Beramendi Assayag y Marcelo Dávila Reátegui, y tendremos el placer de ser sus directores en
este comité de Desarme y Seguridad Internacional en Perú MUN 2019. Nuestra trayectoria en el Modelo de
Naciones Unidas empezó en 2015 en nuestro colegio, donde ambos encontramos un pasatiempo divertido
en el MUN, este pasatiempo nos acompañó hasta graduarnos del cole y aún sigue presente en nuestras
vidas, ya sea que participemos como parte de la mesa, delegados o entrenadores de algún equipo.
 
Algo que ambos disfrutamos del Modelo de Naciones Unidas es la competitividad, la exigencia académica y
sobre todo el poder desarrollarnos en un ambiente que combina muchas habilidades blandas. Consideramos
que un buen delegado es aquel capaz de adaptarse a múltiples situaciones distintas y desempeñarse cada
vez mejor en ellas, también creemos que es fundamental para un delegado de Modelo de Naciones Unidas
considerar la coherencia y la viabilidad de sus propuestas, pues esto se encuentra en el corazón del MUN y
funciona como un indicador de la habilidad del delegado para entender problemas complejos y proponer
soluciones realistas.
 
Esperamos que en este comité podamos ver discusiones inteligentes y alturadas sobre uno de los problemas
más grandes y también más pasados por alto en el mundo, esperamos que traigan a la discusión soluciones
interesantes, realistas y que vayan acorde a las políticas de sus respectivos países, pero, sobre todo,
queremos que traigan al comité su completa disposición para trabajar de manera diplomática y activa. El
Modelo de Naciones Unidas, es mucho más que una simple actividad académica, es una oportunidad para
salir de nuestra burbuja, conocer el mundo y conocer a quienes nos rodean y sus realidades. Aprovechen la
oportunidad que una conferencia tan grande como PeruMUN significa, hagan amigos, creen recuerdos y
dejen el 100% de su esfuerzo en la cancha.
 
Esperamos que se diviertan tanto como nosotros esperamos hacerlo en este comité, aprendan todo lo que
les sea posible y esfuércense al máximo, y al final de la conferencia, así se vayan sin ganar un diploma, sepan
que la experiencia y los amigos que han ganado valen muchísimo más.
 
¡Nos vemos pronto en PerúMUN 2019!
 
 

Saludos,

Mar���� Dávi��
Marcelo Dávila
Director, DISEC
Peru Model United Nations 2019
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HISTORIA DEL COMITÉ
La Comisión de Desarme y Seguridad Internacional es
el primer comité de la Asamblea General. Este comité
fue establecido para poder resolver problemas sobre la
seguridad y las tensiones políticas como resultado de
la Segunda Guerra Mundial. También se encarga de
temas que puedan afectar la paz o la seguridad
general.
 
Disec fue fundado para poder lidiar con la construcción
de armas de destrucción masiva luego de la Segunda
Guerra mundial, donde han sido usadas a gran escala.
Trabaja de manera adjunta con la Comisión para el
Desarme de las Naciones Unidas y la Conferencia de
Ginebra basada en el Desarme.
 
En junio de 1978, el primer período extraordinario de
sesiones de la Asamblea General estableció una
Comisión de Desarme como órgano subsidiario de la
Asamblea, integrado por todos los Estados Miembros
de la Naciones Unidas. Fue creado como un cuerpo
deliberativo, con la función de considerar diferentes
problemas en el campo del desarme.
 
Establecido para hacer frente a las implicaciones
tecnológicas de la bomba atómica utilizada contra
Japón y en desarrollo por cualquier otra potencia
militar importante del día, el General La Primera
Comisión de la Asamblea de 1946 se centró en todas
las cuestiones políticas y de seguridad de la Agenda
de la Asamblea General. Junto con el entonces Comité
de Política Especial sin numerar, El Primer Comité
proporcionó el escenario para los debates más
animados entre las superpotencias durante La Guerra
Fría, centrada en el almacenamiento de armamento y
el equilibrio territorial entre los soviéticos. Comunismo
y capitalismo occidental (Reaching Critical Will, 2011).
 
Con la transición del enfoque de la Cuarta Comisión a
un aire político especial con la culminación de su
misión de descolonización aires, la Primera Comisión
se concentra hoy en cuestiones de desarme y
amenazas a la paz y la seguridad internacionales, de
conformidad con el cláusula uno del Artículo Uno de la
Carta. La Primera Comisión también trabaja
extensamente con el Consejo de Seguridad y la
Conferencia de Desarme, así como supervisar la
Oficina de Desarme (Osgoode Center, 2012).
 
De acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, La
Comisión de Desarme y Seguridad Internacional
(DISEC) es el primero de los seis comités principales
de la Asamblea General. DISEC es el encargado de
las 

 

las discusiones preliminares sobre seguridad ya que
su función principal es discutir las situaciones que
emergen para poder realizar propuestas que logren
solucionar el conflicto traído a la asamblea. Fue con la
resolución número seis del Consejo de Seguridad en
enero de 1952 que se creó este comité.
 
Este comité promueve la cooperación en búsqueda de
acuerdos y diferentes soluciones que se enfoquen en
fortalecer la estabilidad de todos los miembros de las
NU y trabajando bajo el enfoque de la Carta de las
Naciones Unidas. Las medidas tomadas por esta
asamblea ayudan a reducir y prevenir conflictos entre
diversos países en temas que el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas no discute o puede
evitar discutir si son resueltos aquí.
 
Por último, las sesiones del comité están estructuradas
como un debate general. teniendo un tema central el
cual será discutido para poder llegar a realizar
proyectos de resolución. Sin embargo; no posee
ningún poder vinculante mediante el cual pueda
imponer sanciones y obligar a que los países adopten
las soluciones propuestas y hasta aceptadas aquí. Es
por eso que siempre busca que las soluciones sean de
una manera en la cual la mayoría de las naciones que
las firmen puedan ratificarse e implementarlas.
 
 
Definición de armas de destrucción masiva
Según la Organización de Naciones Unidas las armas
de destrucción masiva son aquellas que tienen “el
potencial de, en un solo momento, matar a millones de
civiles, poner en peligro el medio ambiente natural y
alterar fundamentalmente el mundo y la vida de las
generaciones futuras a través de sus efectos
catastróficos.”. Tomando en cuenta esta definición, se
han determinado tres tipos de armas de destrucción
masiva (AMDs), estas son las armas nucleares,
químicas y biológicas. Cada una de estas tres está
prohibida y regulada por una convención o tratado
pertinente al tema.
 
Además de estos tres tipos de AMD, existen otras
armas que algunos expertos clasifican como armas de
destrucción masiva, aunque no cuentan con el
reconocimiento que las tres anteriores tienen como
AMDs, estas son las minas antipersonales, las
bombas de racimo y las bombas sucias (armas
radiológicas).
 
Dado el potencial destructivo de las AMD, estas han
constituido una parte importante de los arsenales de
distintos países desde la creación de estas. Las armas
químicas 
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químicas se introdujeron a la guerra moderna en gran
escala por primera vez durante la primera guerra
mundial, con el uso indiscriminado del cloro, gas
mostaza y fosgeno. Las armas biológicas nunca han
sido utilizadas a gran escala en tiempos modernos, y
las armas nucleares solo se han usado dos veces en
tiempos de guerra, en los bombardeos atómicas a
Hiroshima y Nagasaki durante la Segunda Guerra
Mundial.
 
Armas biológicas
Las armas biológicas son aquellas que utiliza un
patógeno como arma de guerra (virus, bacteria, etc).
Estas armas pueden variar en la escala y gravedad de
los daños que causan pero dado que requiere la
conversión de un agente biológico a armamento, éstas
tienden a ser sumamente destructivas y difíciles de
contrarrestar.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bacteria del Anthrax
 
Este tipo de armas puede variar en su complejidad,
desde utilizar el Bacillus anthracis para infectar de
ántrax una carta para asesinar una persona hasta el
despliegue en aerosol de manera masiva de viruses
de alta infectividad, como mutaciones de laboratorio de
la gripe común, conocida por ser altamente
infecciosa.Las armas biológicas pueden ser utilizadas
tanto por gobiernos como por grupos terroristas.
 
Con el desarrollo de la tecnología de laboratorio en las
últimas décadas se han podido crear agentes
biológicos altamente infecciosos y con una letalidad
mayor al 90%, utilizando combinaciones de la
infecciosidad de la gripe con la letalidad del ántrax,
ébola o incluso la viruela. Si alguna de estas armas
llegase al público, la supervivencia de la especie
humana podría verse en grave peligro, por esta razón
existe la Convención sobre Armas Biológicas, la cual
prohíbe la reproducción, creación, desarrollo,
adquisición o almacenamiento de armas biológicas.
 
Armas nucleares
Tal vez las más conocidas de las AMDs, las armas
nucleares
 
 
 

 

nucleares o atómicas son aquellas que utilizan
reacciones físico-nucleares en cadena (por medio de
fisión o fusión nuclear) para lograr crear una explosión
con un altísimo nivel de devastación, así como con
efectos a largo plazo por causa de la radiación. Las
armas nucleares fueron creadas en la década de los
40 durante las Segunda Guerra Mundial por los
Estados Unidos de América para ser utilizadas contra
Alemania Nazi, sin embargo, dada la rendición de los
nazis, fueron utilizadas en Hiroshima y Nagasaki
contra el régimen imperial Japonés. Desde estas
explosiones en 1945, las armas nucleares no se han
vuelto a utilizar en guerra.
 
Las bombas utilizadas en 1945 eran de fisión nuclear,
y tenían una potencia cercana a los 15 kilotones, o
15,000 toneladas de TNT, las primeras bombas fueron
hechas a base de uranio o plutonio. Durante la guerra
fría, el desarrollo de la tecnología nuclear avanzó
muchísimo, creando bombas de fusión nuclear,
utilizando elementos mucho más ligeros como el
hidrógeno, creando así armas muchísimo más
destructivas, la Tsar Bomba desarrollada por la URSS
fue el arma nuclear más potente en la historia, con una
potencia de aproximadamente 50 megatones, o 50
millones de toneladas de TNT.
 
En la actualidad las armas nucleares son reguladas
por el Tratado de No-Proliferación Nuclear (NPT), el
cual dicta que solo 5 países (EEUU, China, Rusia,
Francia y el Reino Unido) pueden tener armas
nucleares, sin embargo, otros 4 países también
poseen armas nucleares, éstos son Israel, India,
Pakistán y Corea del Norte. Actualmente existen cerca
de 15,000 armas nucleares en todo el mundo, y estas
presentan un riesgo latente para toda la humanidad,
dado que la más mínima confrontación podría llevar a
un conflicto global.
 
Armas químicas
La Convención de Armas Químicas de 1993 considera
a “cualquier sustancia química tóxica, sin importar su
origen, con la excepción de que sean utilizados con
propósitos permitidos.” como arma química.
Generalmente son agentes no vivientes, pues estos
son considerados armas biológicas.
 
Las armas químicas pueden presentarse de distintas
maneras, como gas, aerosol, líquido u otros. El uso de
las armas químicas a gran escala se remonta a la
Primera Guerra Mundial, donde se utilizó en gran
medida el cloro y el gas mostaza. En la Segunda
Guerra Mundial se utilizaron armas químicas en los
campos de concentración nazis, primero utilizando
monóxido 
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monóxido de carbono y luego cianuro en gas (Zyklon
B) para exterminar millones de personas durante el
Holocausto. Más adelante en la guerra de Vietnam, los
Estados Unidos utilizó agente naranja en la población
vietnamita, asesinando entre 1 y 3 millones de
vietnamitas y causando el nacimiento de muchos con
deformaciones congénitas.
 
Más recientemente, se han utilizado armas químicas
en atentados terroristas, como el atentado de gas
sarín en el metro de Tokio en  1995 y en conflictos
armados, como en el caso del gobierno de Siria en la
guerra civil de este país entre 2013 y 2017, en este
caso, el gobierno de Bashar Al-Assad utilizó repetidas
veces agentes químicos prohibidos contra población
civil. En 2017 un agente químico en forma líquida se
utilizó para asesinar al hermano mayor del líder
norcoreano Kim Jong-un.
 
 
El centro de este comité será la proliferación y uso de
las armas químicas en específico, así que ese será el
tema a tratar en esta sección de la guía de estudio.
 
Las armas químicas han estado presentes como parte
del arsenal de la humanidad desde la antigua Grecia.
A través de los siglos se han utilizado como veneno en
flechas o espadas, o incluso en lo que se conoce
como “fuego griego”, un arma basada en un
combustible inflamable utilizada por el ejército
bizantino desde el siglo VI.
 
Desde el renacimiento el uso de materiales como el
azufre para crear bombas incendiarias ha sido
relativamente común, sin embargo, el primer uso
masivo de armas químicas en guerra fue durante la
Primera Guerra Mundial, donde se utilizaron armas
como el gas de cloro o el gas mostaza contra las
trincheras enemigas. Se estima que más de un millón
de soldados murieron como consecuencia directa del
contacto con armas químicas durante la guerra. Los
efectos de los ataques químicos masivos en la guerra
fueron enormes, se estima que la gran mayoría de
víctimas de ataques químicos presentaban graves
heridas no letales, incluso algunos llegaron a sufrir
secuelas de por vida, como pérdida de la visión.
 
El uso casi indiscriminado de armas químicas y el
impacto que tuvieron en la Gran Guerra causó gran
repulsión y horror en el público en general en el
periodo entreguerras (1919-1939) y fue gran parte del
motivo por el cual no hubo uso a gran escala de armas
químicas en la Segunda Guerra Mundial. A pesar de
no ver uso en combate a gran escala, el uso de armas
químicas 
 
 

 

químico durante la Segunda Guerra Mundial fue
mucho más despiadado y terrible que en la Primera,
pues fueron agentes químicos como el monóxido de
carbono y luego el Zyklon B que se utilizaron en las
cámaras de gas de los campos de exterminio del
régimen Nazi.
 
En la Segunda Guerra Mundial, el uso en combate se
limitó a operaciones donde la Alemania Nazi, el
imperio Japonés o en contadas ocasiones los aliados
occidentales buscaban “limpiar” áreas como cuevas o
catacumbas de enemigos, y muy pocos bombardeos a
gran escala de agentes químicos. Es importante notar
las excepciones como la campaña de bombardeo
incendiario de Tokio en 1945 por parte de Estados
Unidos, donde se utilizó fósforo blanco para crear
incendios que convirtieron a la ciudad en un horno
gigante, matando a cerca de 250,000 personas.
 
Durante la guerra fría el desarrollo de armas químicas
lo lideraron los Estados Unidos, el Reino Unido y la
Unión Soviética, EEUU y el Reino Unido desarrollaron
armas como la ricina, los gases de clase V y los
agentes químicos con capacidad de ser desplegados a
gran escala como el agente naranja. Durante la Guerra
de Vietnam, los Estados Unidos utilizó
indiscriminadamente tanto el agente naranja como el
napalm, causando cuantiosas muertes en la población
civil vietnamita, actos que constituyeron crímenes de
guerra. La URSS por su parte, utilizó armas químicas
contra la población afgana en su invasión de
Afganistán en la década de los 80.
 
Otros usos de armamento químico son la guerra entre
Yemen del Norte y Yemen del Sur, la guerra de Irán-
Iraq (Saddam Hussein utilizó armas químicas contra
civiles iraníes), la guerra civil de Angola y la guerra del
Golfo. Más recientemente se utilizaron agentes
químicos contra población civil en la Guerra Civil Siria.
Desde 2013 se han llevado a cabo numerosos ataques
químicos contra la población civil en Siria con agentes
como el sarín, gas mostaza y cloro, la oposición y el
gobierno Sirio se culpan mutuamente de los ataques.
En 2017 el gobierno de Donald J. Trump ordenó
ataques de misiles contra el gobierno Sirio como
represalia por un ataque químico y en 2018 Francia y
el Reino Unido organizaron ataque aéreos contra Al-
Assad por la misma razón.
 
En la actualidad se cree que el agente VX, en
posesión de los Estados Unidos y el Reino Unido, y el
agente Novichok de Rusia son las armas químicas
más letales, ambas tienen capacidad de usarse a
pequeña y gran escala. En 2018 un exagente del
servicio
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servicio de inteligencia ruso fue asesinado con
Novichok en su residencia en el Reino Unido, sin
embargo el gobierno de Vladimir Putin niega su
participación con los hechos. Es importante considerar
que las armas químicas, debido a la relativa facilidad
de su fabricación comparada a las otras dos AMDs,
son las más susceptibles a ser utilizadas por grupos
terroristas a gran escala.
 
Los países con programas activos y en posesión de
armas químicas son los siguientes: Albania, China,
Corea del Norte, Egipto, Estados Unidos, India, Israel,
Irán, Japón, Libia, Pakistán, Rusia, Serbia, Sudán,
Siria, Taiwán (no es miembro de la ONU) y Vietnam.
Antiguos poseedores de agentes químicos incluyen al
Reino Unido y Francia.
 
 
Convención de Armas Químicas (1993): Esta
convención es un instrumento internacional de
derecho que prohíbe el uso de armas con efectos
abominables. La Convención ratifica el principio básico
del derecho relativo a la conducción de hostilidades,
osea, que las partes en un conflicto armado no tienen
un poder ilimitado a elegir los métodos o medios de
guerra. Se instauró en la conferencia sobre Desarme,
se abrió su firma en París en enero de 1993 y entró en
vigor en abril de 1997.
 
Tratado de No Proliferación Nuclear: El Tratado sobre
la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP)
busca prevenir que las armas nucleares se sigan
propagando, fomentar los usos pacíficos de la energía
nuclear y promover el objetivo del desarme nuclear. Se
aprobó en 1970. En este tratado, los Estados que no
poseen armas nucleares se comprometen a no
fabricarlas/adquirirlas, mientras que los que sí las
poseen se comprometen a no alentar a las otras
naciones a adquirirlas.Si bien el OIEA no es Parte en
el TNP, se le confían las principales responsabilidades
de verificación dimanantes del Tratado. En
consecuencia, el OIEA desempeña un papel de
verificación específico como cuerpo de inspección
internacional para verificar el cumplimiento de las
obligaciones contraídas en virtud del Tratado por los
Estados no poseedores de armas nucleares a fin de
prevenir que la energía nuclear se desvíe de los usos
pacíficos a la creación de armas nucleares u otros
dispositivos nucleares explosivos.
 
Convención sobre Armas Biológicas (1975): La
Convención sobre las Armas Biológicas, el primer
tratado multilateral sobre desarme en prohibir el
desarrollo, la producción y el almacenamiento de toda
una categoría de armas de destrucción en masa, se
empezó
 

Peru Model United Nations 2018

 

empezó a aplicar en al año 1975. No existe ningún
proceso de verificación formal, por lo que el
cumplimiento de esta Convención es dificultoso.
 
 
Para el desarrollo de este tema, la mayor separación o
distinción entre países se da según la presencia o no
de armas químicas bajo el poder del Estado. En los
países que sí las poseen, encontramos a países ya
sean productores de las mismas o solo compradores.
Para poder identificar los bloques, es vital tener en
cuenta la ratificación de la Convención de Armas
Químicas de 1993.
 
 
Tomando en cuenta que este tema lleva años siendo
debatido y ya existen diversas soluciones, se espera
que en este comité los delegados sugieran nuevas
formas de asegurar que este tipo de armas se
mantengan reguladas. Esto puede lograrse de
diversas maneras, ya sea manteniendo los tratados ya
existententes pero mejorandolos para que sea más
eficaces al momento de ser efectuados; o mediante la
creación de nuevos tratados que busquen darle un
nuevo enfoque al cómo se deben regular o prohibir
estas armas.
 
Por otro lado, es necesario saber cómo lograrán que
se respeten dichos tratados y sí será necesaria la
intervención de algún tercero, como puede ser el caso
de una comisión de las Naciones Unidas o una
Organización no Gubernamental. En caso se deba
crear una nueva organización se esperaran las
delimitaciones correspondientes para que esta sea
sostenible en el tiempo y que se explique la manera en
la que sus acciones justifiquen la gran cantidad de
recursos que son necesarios para poder crear y
mantener este tipo de estructuras.
 
 
 
 

¿En qué maneras puede este comité mejorar los
tratados existentes sobre el tema?
¿Cómo se puede prevenir que estados soberanos o
grupos rebeldes tengan acceso a armas químicas o
de destrucción masiva?
¿Qué medidas preventivas se pueden tomar en
caso de un ataque químico, biológico o nuclear?
¿Cómo puede la comunidad internacional penalizar
a aquellos estados que produzcan, almacenen o
utilicen armas químicas?
¿Cómo asegurar el cumplimiento de los estados
soberanos con los acuerdos y tratados
internacionales de este tema?

1.

2.

3.

4.

5.

 

ACCIONES PASADAS

POSIBLES BLOQUES

POSIBLES SOLUCIONES

PREGUNTAS QUE TODA
RESOLUCIÓN DEBE RESPONDER


